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RESUMEN 

El lilium ocupa el quinto lugar a nivel mundial de las flores más vendidas por ser una 

flor de calidad, muy apreciada por el consumidor, lo que asegura una buena 

demanda en el mercado,  ya que son muy utilizadas para ramos, floreros y también 

en los jardines.  En Bolivia generalmente se cultivan especies de flores tradicionales 

que son  facilmente encontrados en el mercado, es por esta razón que el Lilium 

caracterizado por ser una especie ornamental de flores de gran tamaño , de diversos 

y llamativos colores ha tenido una gran aceptación en el mercado  

principalmente Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.  

Debido a que es una especie relativamente nueva en nuestro país no se cuenta con 

información suficiente ni referencias técnicas sobre la adaptación de este cultivo a 

nuestras condiciones, aunque se tiene condiciones climáticas favorables  para su 

crecimiento y desarrollo. 

El presente trabajo planteó evaluar el efecto de diferentes proporciones de insumos 

empleados en la preparación de sustratos en dos variedades de lilium (Lilium sp,)  en 

ambiente atemperado, el experimento fue realizado en  una carpa solar de 

“VIVEROS AL NATURAL” ubicado en el municipio de Achocalla, se empleó un 

arreglo de parcelas divididas, llevando a cabo un diseño  de bloques al azar donde 

se consideraron 2 factores, el factor A (dos variedades asiáticas) y el factor B 

(diferentes sustratos), y se bloqueó la temperatura. 

Así mismo fueron registradas las siguientes variables de respuesta: altura de planta , 

diámetro de tallo, número de botones florales,  longitud de botones florales, diámetro 

de botones, días a la emergencia,  días de duración de la flor y días a la cosecha. 

Finalizando el ensayo los resultados obtenidos fueron los siguientes: las variedades  

Mynnou y Litouwen, ambos híbridos Asiáticos  presentaron diferencias significativas 

en la mayoría de las variables reflejando las características genéticas de las mismas. 

Por otro lado, el factor “B”  mostró diferencias significativas  en las variables altura de 

planta, diámetro de tallo, número de botones y duración de la flor. Revelando que el 

sustrato que obtuvo mejores resultados en estas variables fue el B2 (100% turba), 

excepto en la variable duración de la flor para el cual el B3 (50% turba+ 50 % 

cascarilla de arroz) alcanzo la media más alta a los 37 días. 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124207
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124209
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213
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Así mismo las variedades en estudio cultivadas con los diferentes sustratos no 

mostro diferencias significativas en el tiempo a la cosecha, de modo que no alcanzo 

a producir una precocidad en el cultivo. 
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ABSTRACT 

 

The Lilium ranks fifth globally flowers selling for being a flower quality, much 

appreciated by the consumer, which ensures good demand in the market, as they are 

widely used for bouquets, vases and also in the gardens. In Bolivia usually species of 

traditional flowers that are facially found in the market are grown, it is for this reason 

that the Lilium characterized as an ornamental flower large, diverse and bright colors 

has been widely accepted in the market mainly Cochabamba, La Paz and Santa 

Cruz. Because it is a relatively new species in our country do not have enough 

information or technical references on the adaptation of this crop to our conditions, 

although it has favorable climatic conditions for growth and development. This paper 

raised evaluate the effect of different ratios of inputs used in the preparation of 

substrates in two varieties of Lilium (Lilium sp) in tempered environment, the 

experiment was conducted in a solar tent "NURSERY NATURAL" located in the 

municipality Achocalla, an arrangement of split plot conducting a randomized block 

design where two factors, factor a (two Asian varieties) and B (different substrates) 

factor were considered, and the temperature is blocked employment. Likewise they 

were recorded the following response variables: plant height, stem diameter, number 

of flower buds, length of flower buds, diameter buttons, days to the emergency, day 

flower and days to harvest. Completing the test results obtained were as follows: the 

Mynnou and Litouwen varieties, both hybrids Asian significant differences in most 

variables reflecting the genetic characteristics of the same. On the other hand, the "B" 

showed significant differences in plant height, stem diameter, number of buttons and 

duration of the flower. It is revealing that the substrate obtained better results in these 

variables was the B2 (100% peat), except for the variable length of the flower for 

which the B3 (50% peat + 50% rice husks) reached the highest average to 37 days. 

Also in cultivated varieties with different substrates study showed no significant 

differences in time to harvest, so that I can not produce a crop precocity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Lilium ocupa el quinto lugar a nivel mundial de las flores más vendidas por ser una 

flor de calidad, muy apreciada por el consumidor, lo que asegura una buena 

demanda en el mercado,  ya que son muy utilizadas para ramos,  floreros y también 

en los jardines.  

En cuanto a la producción de bulbos Holanda maneja el monopolio  con  3.500 ha, 

que se desarrollan, por otra parte hay también producciones de bulbos en Japón,  

Estados Unidos y en Francia. Respecto a la producción para flor cortada, representa 

20 ha en Holanda y más de 80 ha en Francia y en Italia. Los principales proveedores 

de la Unión Europea son: Israel, Kenia y Colombia; siendo el Lilium la flor más 

exportada durante el año 2001. 

La velocidad de expansión de este cultivo está condicionada por el precio de los 

bulbos. Este precio, en general, se puede considerar alto, lo que constituye un freno 

al incremento de la superficie cultivada.   

A pesar del condicionamiento anterior, la gran aceptación por el público de esta flor y 

su buena cotización en los mercados, ha llevado a que en los últimos 10 años se 

haya triplicado su superficie de cultivo. 

En Bolivia generalmente se cultivan especies de flores tradicionales que son  

fácilmente encontrados en el mercado como ser: Rosas, claveles, mini claveles, 

Ataticecinuata y perenne, gladiolos, nardos, anturios, astromelia, gypsophilia, y 

cartuchos, es por esta razón que el Lilium caracterizado por ser una especie 

ornamental de flores de gran tamaño , de diversos y llamativos colores ha tenido una 

gran aceptación en el mercado  principalmente Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. 

Entre las características de calidad del Lilium están: altura de planta; largo del botón 

floral, lo cual incide directamente con el tamaño de la flor, el número de botones 

florales y el color. Buscando una producción de calidad es necesario realizar un 

manejo adecuado con antelación a la plantación, hasta la cosecha, por lo cual el 

buen manejo  de la estructura del suelo es un factor muy importante que tiene una 

influencia directa sobre los resultados finales en la cosecha de la flor, e incluso 

durante el ciclo de producción de la planta, puesto que si no se cuenta con una 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124207
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124209
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124213
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estructura adecuada para el cultivo existe un gran riesgo de que se pudran las 

raíces. 

Los fertilizantes- pero fundamentalmente el agua y el oxígeno- son elementos 

esenciales a la hora de producir un buen  sistema de raíces que  fomente en 

crecimiento adecuado de la planta, 

La adición de material orgánico mejora  la estructura y, al mismo tiempo, el equilibrio 

hídrico, el exceso de los fertilizantes y la ventilación del suelo. por ello es 

recomendable añadir material orgánico al suelo, en especial  al suelo muy arcilloso, 

con bastante antelación a la plantación. En este sentido es importante investigar 

alternativas para mejorar la calidad de la producción de Lilium en el país. Por tanto, 

el presente trabajo estudio el uso de diferentes proporciones en sustratos en la 

producción de flor de corte de Lilium. 

1.1. Problema de investigación 

El Lilium es una especie de alto valor comercial pero relativamente nueva en nuestro 

medio por lo que no se cuenta con suficientes investigaciones acerca de las mismas, 

más aun de las variedades que se estudiaron en el presente trabajo no se tiene 

investigación alguna que apoye o guie la producción en condiciones que se dan en 

nuestro medio. 

Para obtener  una buena producción de estas flores se necesitan cuidar varios 

factores  tanto de infraestructura como ambientales. Además  de información 

suficiente para realizar una correcta programación de siembra. Lamentablemente en 

la actualidad solo se cuenta con bibliografía europea de investigaciones realizadas 

bajo condiciones  características del lugar. Esto ocasiona  ciertos errores al momento 

de programar la siembra, puesto que en nuestro medio este cultivo no se desarrolla 

en el mismo tiempo que en otros. 

Por otra parte, el contar con la información necesaria coadyuva con la generación de 

ingresos para los productores, por ser una alternativa más para  generar actividad 

productiva en pequeños ambientes protegidos. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

 Evaluar del comportamiento agronómico de dos variedades de lilium (liliumsp.) 

en condiciones controladas ante diferentes sustratos en la localidad de 

Achocalla. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de los tratamientos sobre la precocidad de la floración de las 

variedades Mynnow y Litouwen de Lilium (Liliumsp.). 

 Comparar el efecto de los tratamientos sobre el diámetro y la altura del tallo en 

las dos variedades de Lilium (Liliumsp.). 

 Realizar un análisis económico por tratamiento. 

1.3. Hipótesis 

Ho: No existe diferencias en el comportamiento agronómico en las dos variedades 

de Lilium ante diferentes sustratos. 

Ha: Si existe diferencias en el comportamiento agronómico en las dos variedades del 

Lilium ante diferentes sustratos. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Taxonomía  

Facchinetti y Marinangeli (2008) Indica que, la posición taxonómica a la que 

corresponde el Lilium sp., es la siguiente: 

Clase:           Liliopsida 

Subclase:    Liliidae 

Orden:         Liliales 

Familia:        Liliaceae 

Subfamilia:  Lilioideae 

Género:       Lilium 

Especie:      Lilium 

2.2. Características botánicas 

Para Miranda de Larra (1975), el bulbo de la mayoría de los Lilium es de tipo 

escamoso, teniendo un plato basal donde se insertan las escamas. Estas son hojas 

modificadas que contienen agua y sustancias de reserva. Hay escamas externas e 

internas; las internas están más apretadas, rodeando al brote nuevo. En el plato 

basal, junto al brote viejo, se forma la yema con el nuevo meristemo; a su alrededor 

se irá formando un nuevo grupo de escamas. Del plato basal salen también las 

raíces, que tienen, entre otras, una función importante en la evolución de las 

hormonas, por lo que se deben conservar incluso cuando se almacena el bulbo. 

(Soriano, 2000). 

2.2.1. Bulbo 

El bulbo es un órgano escamoso de almacenamiento de alimentos, en forma de un 

huevo en su mayoría, que acaba en punta en la parte superior. En la parte basal 

tiene una plataforma básica, en la que se insertan las hojas escamosas o carnosas 

que rodean a la yema central. Los esbozos de la hoja que crecerán en el suelo están 

dentro de la yema, así como las flores y el tallo. En el crecimiento de la planta la 

yema toma alimento de las hojas escamosas, pero también de las raíces deforma 

basal que transportan los nutrientes y agua del suelo ( Browne, 1980). 
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Figura 1. Descripción del bulbo de Llilium (Montesinos, 2007). 

 

2.2.2. Sistema radicular 

Según Chahin,(2006), está constituido por un bulbo de tipo escamoso, teniendo un 

disco en su base, donde se insertan las escamas carnosas, que son hojas 

modificadas para almacenar agua y sustancias de reserva. Del disco salen unas 

raíces carnosas que es preciso conservar, ya que tienen una función importante para 

la nutrición de la planta en su primera fase de desarrollo. En el disco basal existe una 

yema rodeada de escamas, que al brotar producirá el tallo y, al final de su 

crecimiento, dará lugar a la inflorescencia, mientras tanto se forma una nueva yema 

que originará la floración del año siguiente. La mayoría de los Lilium forman las 

llamadas "raíces de tallo", que salen de la parte enterrada e inmediatamente encima 

del bulbo y tienen bastante importancia en la absorción de agua y nutrientes. 

2.2.3. Hojas 

Son lanceoladas u ovalo-lanceoladas, con dimensiones variables de 10 a 15 cm de 

largo y con anchos de 1 a 3 cm, según tipos; a veces son verticiladas, sésiles o 

pecioladas y normalmente, las basales pubescentes o glabras, dependiendo 

igualmente del tipo. Paralelinervias en el sentido de su eje longitudinal y de color 

generalmente verde intenso. (Rodríguez, 1991).  
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2.2.4. Flores 

Se sitúan en el extremo del tallo, son grandes o muy grandes; sus sépalos y pétalos 

constituyen un periantio de seis tépalos desplegados o curvados dando a la flor 

apariencia de trompeta, turbante o cáliz, pueden ser erectas o colgantes. En cuanto 

al color, existe una amplia gama, predominando el blanco, rosa, rojo, amarillo y 

combinaciones de éstos. (Infoagro, 2007). 

Según Browne, (1980), las formas de las flores son muy variadas, algunas presentan 

los tépalos traseros enrollados, otras son de forma atrompetada, y otras con forma 

cóncava; las posiciones no obstante varían también, algunas se hallan en posición 

colgante, otras hacen su apertura en la posición horizontal o hacia arriba. Así mismo 

se presentan  flores de casi todos los colores, excepto el azul, también están los 

bicolores o manchados. 

Figura 2. Partes de la flor del Lilium (Infoagro, 2007). 

 

2.2.5. Fruto 

Para Infoagro, (2007), es una cápsula trilocular con dehiscencia loculicida 

independiente y está provisto de numerosas semillas, generalmente alrededor de 

200. La semilla es generalmente aplanada y alada. 
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2.3. Variedades  

Existe una gama de Liliums entre si debido  a las diferencias entre especies 

botánicas y los híbridos. Se tiene la clasificación de los híbridos basados en los 

distintos orígenes y en las características morfológicas : híbridos asiáticos, híbridos 

martagon, híbridos de candidum, híbridos americanos, híbridos de longiflorum, Lilium 

o híbridos de trompa,  orientales y otros híbridos (Sganzerla, s.f). 

2.3.1. Híbridos LA.  

Los híbridos LA, resultado del cruzamiento entre los Liliums longiflorum y los híbridos 

asiáticos, se caracterizan por flores atrompetadas de gran y variado color. En esta 

fase de ensayo existen variedades procedentes de cruzamientos de 

longiflorum/Orientales y Orientales con Asiáticos (ver figura 3) (Horticom, 2004). 

Figura 3. Lilium Asiático Hibrido,( wffsagallery, s.f.). 
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2.4. Período vegetativo y etapas fenológicas del cultivo del Lilium 

Montesinos (2007) indica que el período vegetativo en variedades asiáticas es de 9 a 

15 semanas y en variedades orientales es de 16 a 23 semanas, desde la plantación 

hasta el corte, pero esto puede variar dependiendo a la época que se plante. 

El mismo autor señala que, el Lilium se describe como una especie de ciclo anual. El 

ciclo de crecimiento del Lilium tiene las siguientes fases: brotación, crecimiento, 

floración y senescencia o muerte natural, estas faces se observan en la figura 4. El 

bulbo entra en dormancia desde la floración. Ello significa que un bulbo plantado en 

esas condiciones no brota, sólo emite raíces, y el quiebre de esta situación se realiza 

con exposición de los bulbos a temperaturas bajo 10ºC.  

Figura 4. Ciclo de crecimiento del Lilium (Montesinos, 2007). 
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2.5. Requerimientos 

2.5.1. Requerimientos edáficos  

Según abcagro (1992), es prácticamente posible llevar a cabo cultivos de Liliums en 

todos los tipos de suelos, siempre que posean una buena estructura y una correcta 

permeabilidad del mismo, durante todo el período de cultivo, en especial para la capa 

superior, en donde se encuentran los bulbos, que es donde se desarrollan las raíces. 

Los suelos ligeramente pesados o muy arcillosos, son los menos recomendados para 

dicho cultivo, pero se pueden mejorar, y convertirlos en suelos apropiados. Para ello 

se deberá de mezclar a una profundidad de 30 cm. con un buen sustrato, rico en 

humus, de esta forma, conseguiremos una capa superficial ligera, y a su vez con 

suficiente capacidad de retención de humedad, por lo que también en estos suelos, 

se podrá asimilar el oxígeno, de una forma adecuada. Además del agua y de los 

elementos nutritivos, el oxígeno, es un elemento indispensable en el suelo para 

lograr un sistema radicular de los bulbos, sano y abundante, lo cual repercutirá, sin 

duda alguna en la calidad de la flor. Se debe de evitar los suelos sensibles al 

apelmazamiento, para ello se los cubre con una capa, por ejemplo: paja de arroz 

cascarillas del mismo, hojas secas, turba de jardín, etc. 

 Los suelos densos suelen reducir algo la altura del cultivo, además de agua y 

nutrientes, es fundamental que el suelo tenga oxigeno suficiente para que las raíces 

estén sanas y se desarrolle la planta. Debe evitarse el apelmazamiento del suelo que 

sea susceptible a sufrir compactación, aplicando un mantillo después de plantar. El 

mantillo puede constar de cascarilla de arroz, styromull, paja, agujas de pino, turba 

negra, etc. Debe extremarse la precaución  al extender el mantillo por la posible 

presencia del hongo Rhizoctonia solani en algunos materiales del mantillo 

(Sganzerla, M. s.f.). 

2.5.1.1. Estructura del suelo 

Según Herreros, (2000), el término “estructura del suelo” se refiere a las propiedades 

tanto físicas como químicas del suelo que afectaran a la utilización que haga la 

planta de él. Los factores importantes de la estructura del suelo son la materia 

orgánica y el pH. Por ello, al cultivar Liliums es importante que la estructura del suelo 
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sea adecuada antes de plantar, ya sea el suelo de los límites del invernadero o el 

suelo de campo. De lo contrario existe un gran riesgo de que se pudran las raíces. 

Aunque la causa principal de la podredumbre de las raíces es el hongo denominado 

Pythium, la causa subyacente en la mayoría de los casos es una pobre estructura del 

suelo unida a una permeabilidad del suelo insuficiente. El resultado suele ser la 

anegación del suelo y la falta de oxígeno, seguidos de un debilitamiento incluso la 

muerte de las raíces del tallo. Cuando esto ocurre el hongo Pythium puede invadir 

fácilmente estas raíces y empeorar su condición.  

2.5.1.1.1. Mejora  de la estructura del suelo 

Graetz,  A.H.(2000), Indica que la adición de material orgánico mejora  la 

estructura y, al mismo tiempo, el equilibrio hídrico, el exceso de los fertilizantes y la 

ventilación del suelo. Los fertilizantes- pero fundamentalmente el agua y el oxigeno- 

son elementos esenciales a la hora de producir un buen  sistema de raíces que  

fomente en crecimiento adecuado de la planta, por ello es recomendable añadir 

material orgánico al suelo, en especial  al suelo muy arcilloso, con bastante 

antelación a la plantación. Para ello es posible utilizar: 

- Cascaras de arroz: 30 𝑘𝑔./100𝑚2 

- Estiércol vacuno bien descompuesto de un año 1𝑚3/100𝑚2 . Teniendo en 

cuenta que el estiércol de otros animales  como pollos, caballos  cerdos  

puede contener demasiadas sal y quemar por tanto la raíz. 

- Turba negra enriquecida : 1𝑚3/100𝑚2 

- Corteza de árbol bien compostado. 

En suelos más densos con más humus, el estiércol estable puede dañar la estructura  

del suelo a menudo, ya que hace que las partículas del suelo se peguen unas a 

otras. Por ello es más adecuado aplicar materiales como turba, cascas de arroz y 

corteza de árbol. También se utiliza arena o arena volcánica. 

2.5.1.2. Acidez y alcalinidad 

Para Gros, A. (1986), resulta de gran importancia mantener un PH adecuado en el 

suelo para garantizar el desarrollo de las raíces de las plantas de Liliums y asegurara 
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la asimilación  correcta de los elementos nutritivos. Un PH demasiado bajo causa 

una asimilación en exceso, entre otros elementos, de fosforo, manganeso y hierro. 

Se recomienda mantener  un pH entre 6 y 7  para los híbridos asiáticos, híbridos 

Longiflorum y los híbridos L/A, y con un PH entre 5.5 y 6.5 para los híbridos 

orientales. 

2.5.1.3. Drenaje y sal 

Los Liliums, no son plantas de profundas raíces, sin embargo se requiere de todas 

formas, disponer de una capa, de al menos 40 cm. de suelo, bien drenado, sobre 

todo si lo tenemos en cuenta entre un cultivo y otro. Muchas veces se tendrá que 

regar abundantemente el suelo, para bajar el contenido de sales en el mismo.   Dicho 

cultivo pertenece a los que les afecta el sal, por ello altas concentraciones de sal 

frenan la absorción del agua procedente de las raíces y, por consiguiente, el 

crecimiento y desarrollo del cultivo. Gudiel, (1994). 

Ortiz L., (2013) menciona que, el contenido de sal, así como su insuficiencia, se debe 

a tres factores; el contenido de sal del abono orgánico, el del agua del riego y el nivel 

de nutrientes de la cosecha anterior. Por ello se debe llevar a cabo un análisis de 

tierra al menos  seis semanas antes de la plantación  de los bulbos, con el objetivo 

de conocer la causa de la acidez, el contenido todos de sal y de cloro, así como el 

nivel nutritivo del suelo y su contenido de sal que no podrá superar los 50 mg/l. 

2.5.1.4. Temperatura del suelo 

Según el mismo autor, para que las raíces crezcan y se desarrollen adecuadamente, 

es importante que la temperatura del suelo este lo más cerca posible a los valores 

óptimos antes de llevar a cabo la plantación. Para todos los grupos de Liliums, la 

temperatura debe situarse entre 10 y 12ºC. aunque no siempre sea posible, la 

temperatura del suelo  deberá estar por debajo  de los niveles máximos de 20 a 

25ºC. las temperaturas del suelo superan estos niveles pueden tomarse las 

siguientes medidas varias semanas antes de plantar: 

- Sombreado: los Liliums pueden tolerar el sombreado mucho                                                                                               

tiempo después de brota. 
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- Ventilación. 

- Aplicación de agua subterránea fría. 

2.5.2. Exigencias climáticas 

2.5.2.1. Luz 

La luz es un factor muy importante en la producción de flores de Lilium. La falta de 

luz puede causar un porcentaje alto de botones florales secos o deformes. Por el 

contrario, un exceso de luz puede determinar en muchas variedades tallos florales 

demasiado cortos y hacer palidecer los colores (Ortiz l., 2013). 

Para el mismo autor. El momento en que mayor incidencia tiene la luminosidad es 

cuando comienzan a formarse los botones florales. Un fallo de luz en esa época 

puede determinar en algunas variedades pérdida de floración. 

Una intensidad luminosa insuficiente provoca un crecimiento débil de las plantas en 

general; en los Liliums esto se traduce en: 

- Caída de botones. 

- La desecación tardía del botón. 

- Un cultivo más mustio. 

- Un color del follaje más claro. 

- Una menor calidad de conservación. 

Los Liliums necesitan una intensidad luminosa suficiente, sobre todo cuando al 

correcto desarrollo y solidez del botón (capullo) de la flor. Durante el oscuro periodo 

invernal, una vez que los botones producidos por los  híbridos asiáticos e híbridos LA 

alcanzan de 1 a 2 cm. Estos pueden palidecer y caerse (caída del botón de la flor); 

en una fase de desarrollo más avanzada, y en las mismas condiciones, pueden sufrir 

una desecación del botón. (Ortiz L., 2013) 

2.5.2.2. Temperatura 

Para Seemann, F. y Andrade, N. (1999). Junto a la luminosidad, la temperatura tiene 

un efecto determinante en el rendimiento del Lilium. Al elevarse la temperatura el 

ciclo se acorta, pero puede dar lugar también a un porcentaje mayor de tallos sin 

botones florales, sobre todo si esta elevación de temperatura coincide con los días 
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cortos de invierno. La temperatura nocturna óptima oscila entre 12 y 15° C; la diurna 

entre 18 y 24° C. El invernadero en que se cultive el Lilium debe disponer de una 

buena ventilación. Hay que tener cuidado de que la temperatura del suelo no suba 

mucho. Altas temperaturas en el suelo pueden causar deformaciones en las flores, 

tallos cortos y quemaduras en las puntas de las hojas, aparte de aumentar los 

ataques de hongos. 

2.5.2.3. Humedad relativa 

Los mismos autores mencionan que, la humedad relativa ambiental, debe estar 

comprendida entre 80% y 85%. Lo más importante, es evitar grandes oscilaciones y 

hay que procurar que los cambios sean paulatinos, cambios bruscos pueden 

ocasionar un estrés en las plantas, y aparecer quemaduras en las hojas, 

principalmente en el caso de cultivares (variedades) sensibles a ello. Para evitar 

estos problemas, se debe de hacer uso de las pantallas de ventilación en su 

momento adecuado, así como del riego. En este sentido, cuando la humedad 

ambiental relativa del aire al exterior del invernadero, resulta muy baja, lo que suele 

suceder en días muy calurosos o días muy fríos (heladas en el exterior), no se puede 

airear el invernadero repentinamente en el transcurso del día, por lo que será mejor 

airear el invernadero por la mañana temprano, cuando la humedad relativa ambiental 

en el exterior sea más alta. Tampoco sería correcto regar abundantemente durante el 

día, si hay una humedad relativa ambiental en el invernadero baja. También en este 

caso las horas más adecuadas para llevar a cabo el riego, será por la mañana 

temprano. Si el tiempo es muy templado, sombrío, tranquilo y/o húmedo, muchas 

veces la humedad ambiental relativa será muy alta; en este caso se tiene que tomar 

las medidas adecuadas para bajarla. 

2.5.3. Necesidades hídricas 

Durante las tres primeras semanas debe existir una humedad constante en el suelo, 

evitando los encharcamientos, dando riegos muy frecuentes y poco caudalosos. Esto 

ayuda a rebajar la temperatura del suelo, se disminuye la concentración de sales y 

facilita la emisión de raíces del tallo. Desde tres semanas antes de la recolección 

hasta el momento de la recolección existe otro momento crítico de máximo consumo 

de agua, que debe ser considerado en el cálculo de las necesidades hídricas. El 



 

 

14 

Lilium exige agua de buena calidad, no debiendo sobrepasar 1 g/l de sales totales y 

400 mgr/l de cloruros.  En general el riego deberá ser muy frecuente y en pequeñas 

dosis, dependiendo de la naturaleza del suelo y de la evaporación, eligiendo las 

horas tempranas de la mañana para regar y permitir así que a media tarde las hojas 

estén secas (Herreros, 2000). 

2.5.3.1. Sistema de riego 

Según Seemann, F. y Andrade, N. (1999). Los requisitos más importantes para un 

sistema de riego son: que el agua se distribuya de manera uniforme y que no dañe la 

estructura del suelo. El control regular e la distribución  del agua deben comenzar 

incuso antes de la plantación. Un exceso o falta de agua supondrá una aparición y 

crecimientos irregulares y retrasados, la disminución  de la longitud del tallo, Pythium 

(por riego excesivo) e incluso la desecación del capullo floral en determinados 

cultivares débiles. Para evitar daños en la estructura del suelo, es importante que las 

gotas del agua de riego sean suficientemente pequeñas y no regar excesivamente de 

una sola vez.es mejor distribuir  la cantidad de agua en varias aplicaciones. 

Según los mismos autores, es preferible un sistema de riego de bajo nivel. Su uso 

mantiene las plantas menos húmedas o incluso totalmente secas y por tanto, reduce 

sustancialmente el riesgo de daños producidos por Botrytis. Se trata de un factor 

importante cuando se plantan cultivares propensos a ser atacados por Botrytis y 

cuando la humedad relativa es alta. 

2.6. Plagas y enfermedades 

El cultivo de Lilium es propenso al ataque de: pulgones, acaro de bulbo y nematodos 

que atacan a las hojas. Del mismo modo las enfermedades que pueden infectar al 

cultivo son; Botritis, por riego excesivo y Rhizoctonia solani, que es favorecida por las 

altas temperaturas (U.T.C., 2003). 

2.7. Manejo del cultivo 

2.7.1. Llegada de los bulbos 

Inmediatamente a la llegada de los bulbos, se deben de plantar en un suelo 

ligeramente húmedo, tanto si se trata de bulbos que no han sido congelados (nueva 

cosecha: Diciembre-Enero-Febrero) o de bulbos que han sido ya descongelados 
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para una plantación inmediata, el día de la llegada o al siguiente. Los bulbos 

congelados se deben de descongelar con toda precaución (nunca colocados al sol) a 

una temperatura de 10ºC a 15ºC., con el plástico abierto. Si se descongelan a 

temperaturas más elevadas, provocaremos una pérdida de la calidad. (IBC, s.f.). 

2.7.2. Calibre del bulbo 

Para Reyes, (2007), cuando se planta un bulbo de Lilium, el resultado final, 

dependerá de los calibres, así como de las condiciones favorables que se registren. 

Esto sería en el caso de las plantaciones en el período de diciembre hasta marzo 

inclusive, en condiciones de poca luz (invierno), o en períodos con altas 

temperaturas como las que se dan en las plantaciones de verano, en la que se 

deberán de utilizar calibres mayores. Hay que tener en cuenta, sin embargo que los 

calibres mayores de los bulbos, puede aumentar la posibilidad de quemaduras en las 

hojas de ciertos cultivares (variedades) de los grupos de híbridos Asiáticos e híbridos 

Orientales, el calibre del bulbo a elegir, también depende de la calidad de la flor 

deseada. En general se puede decir que cuanto más pequeño es el calibre del bulbo, 

menor cantidad de capullos florales por tallo obtendremos, menor longitud del mismo 

y menor peso de la planta. En la tabla que sigue, se indican los calibres de los bulbos 

que pueden utilizarse en cada grupo de Liliums. 

Cuadro 1. Calibres en los que se encuentran bulbos según el grupo al que pertenecen 

(I.B.C., s.f.). 

Grupo Calibre del bulbo 

Híbridos Asiáticos 9-10 cm., 10-12 cm. , 12-14 cm. , 

14-16 cm. , 16 cm. y más. 

Híbridos Orientales 12-14 cm. ,14-16 cm., 16-18 cm. 

18-20 cm. , 20-22 cm. ,22 cm. y más. 

Híbridos Longiflorum 10-12 cm. , 12-14 cm. , 14-16 cm. 

16 cm. y más. 

Híbridos L/A 10-12 cm. , 12-14 cm. , 14 cm. y más. 
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2.7.3. Densidad de plantación 

Para Verdugo, et. al (2007).En la medida en que difiere el tamaño de la planta, 

oscilarán las cantidades a plantar, según grupos, cultivares (variedades) y calibre del 

bulbo, también depende de la cantidad a plantar, del momento de la plantación y de 

la clase de suelo en la que ésta se lleve a cabo. Por ejemplo, se deberá de plantar a 

una mayor densidad para una floración durante los meses de altas temperaturas en 

combinación con mucha luz, mientras que en períodos de poca luz (invierno) o en 

circunstancias especiales de poca luz, deberemos de plantar a mayor distancia, así 

como en suelos pesados. En suelos de buena calidad, o con bastante turba, el 

cultivo producirá plantas más desarrolladas, por lo que en estos suelos se puede 

plantar a menor densidad.  

2.7.4. Plantación, profundidad y cobertura 

Según Reyes, (2007).Cuando se planta un bulbo de Lilium, éste depende durante las 

primeras tres semanas de la formación de raíces a partir de las que muestra el bulbo 

ya existentes en el momento de la plantación, para una correcta absorción de agua, 

oxígeno y nutrientes, por ello es importante comprobar que el bulbo que se plante, 

tenga raíces “vitales” y que no estén enfermas ni resecas. 

Cuando los vástagos del Lilium aparecen sobre el nivel del suelo, se desarrollan las 

llamadas raíces del tallo, justo por encima del bulbo sobre la parte subterránea del 

tallo. Estas raíces rápidamente sustituyen en un 90% a las raíces del bulbo en la 

tarea de administrar la humedad y los alimentos nutritivos a la planta. Por lo tanto 

para obtener Liliums de excelente calidad hay que procurar un buen desarrollo de las 

raíces, y a tal fin se deben de tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Solamente se deben plantar los Liliums en suelos libres de enfermedades 

- Procurar que el suelo esté suficientemente fresco. 

- Utilizar agua de riego fresca. 

- Inmediatamente después de la plantación, se debe de cubrir el suelo con un 

material adecuado para evitar la radiación, el secado y el deterioro de la 

estructura, añadiendo, por ejemplo: sustratos de macetas, cascarilla de arroz, 

paja u otros. 
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- Si hace un tiempo caluroso solamente se debe de plantar por la mañana o al 

atardecer. 

- En el caso de temperaturas altas, debe retrasar la plantación uno o varios 

días. 

- Evitar que se sequen los bulbos a la hora de plantarlos, para lo cual, la 

plantación debe llevarse a cabo desde las cajas, o sacando solamente 

pequeñas cantidades de bulbos a la vez. Si se secan las escamas con las 

raíces del bulbo, siempre se traducirá en una disminución de la calidad. 

- Plantar los bulbos suficientemente profundos y en un suelo húmedo. 

- En invierno se requiere de 6 a 8 cm. sobre el bulbo en posición vertical y en 

verano de 8 a 10 cm. Para evitar daños a las raíces del bulbo, éstos no se 

pueden colocar con fuerza en la tierra. 

2.7.5. Métodos de plantación en cajas 

Normalmente, se emplean como cajas, el material en el que se conservan los 

Liliums/tulipanes. Estas cajas, deben tener como mínimo una profundidad 

aproximada entre 12 a 14 cm. Se colocan los bulbos sobre una capa mínima de 1 

cm. de sustrato de maceta, y se cubren con una capa de al menos 8 cm., por 

encima, a partir de la punta superior del bulbo. En este caso, se debe considerar que 

cuanto más espesa es la capa del sustrato, mayor será el "tapón" que se produzca 

durante el riego. La tierra que se encuentra por debajo de los bulbos, tiene  menos 

importancia, ya que su misión principal, es dar un apoyo a los bulbos y conservar las 

raíces que posee el bulbo, en el momento de la plantación. La densidad de 

plantación, en las cajas, es la misma que cuando se plantan directamente en el suelo 

del invernadero (IBC, s.f.). 

2.7.6. Tutoraje 

En función al período de cultivo y el cultivar (variedad), puede ser necesario colocar 

tutores a las plantas con apoyos durante el período de cultivo, por lo que será 

siempre necesario colocarlos durante los meses de cultivo, al menos para los 

cultivares de una longitud comprendida entre 80 y 100 cm. En el caso de que a la 

hora de llevar a cabo la recolección, se rompan manualmente las ramas, en lugar de 

cortarlas, en este caso, también serán necesarios los tutores, al objeto de que las 
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demás ramas no se venzan. El método usual de colocar tutores, se lleva a cabo con 

mallas que poseen unas rejillas entre los hilados, al igual que se emplean en el 

cultivo de crisantemos para flor cortada, elevándose las mallas, a medida que 

crezcan las plantas. Alvarado, (2002). 

2.7.7. Recolección y tratamiento post-recolección  

2.7.7.1. Floración y recolección  

Según Chanin, (sf), para obtener unos buenos resultados en la recolección de los 

Liliums, (que repercutirá en el consumidor), es necesario que los Liliums sean 

recolectados en su momento adecuado. Antes de llevar a cabo la recolección de los 

tallos florales, con diez o más capullos, será necesario, que al menos tres de ellos 

muestren su color. Los tallos con cinco a diez capullos, deberán demostrar al menos 

dos de ellos su color, mientras que los tallos con menos de cinco capullos, deberán 

demostrar al menos uno su color. La recolección antes de este momento, es decir: 

más temprana, dará unos resultados de baja calidad, con flores no formadas y 

pálidas, no abriéndose posteriormente todos los capullos florales. 

2.7.7.2. Selección y confección de ramos 

Una vez recolectadas los tallos florales, se seleccionan según el número de capullos 

de florales que posea, la longitud, la fortaleza de los tallos, las posibles anomalías de 

las hojas y de los capullos florales. Seguidamente se confeccionan los ramos, 

eliminando las hojas de los 10 cm, inferiores del tallo. Una vez confeccionados los 

ramos y si se colocan en agua, se deberá de llevar a cabo un corte en diagonal al 

final del tallo, colocándole el adecuado envoltorio para su venta. Los envoltorios 

deben de proteger tanto los capullos de flor como las hojas. Los trabajos de 

selección y de confección de ramos, también se pueden llevar acabo con 

determinada maquinaria, llamadas de manipulación de flores (Ortiz, 2013).  

2.8. Sustratos para producción de las plantas ornamentales  

Los suelos para la producción de las plantas ornamentales deben ser ricos en 

materia orgánica, pues es uno de los componentes más importantes del mismo; se 

derivaron principalmente de sustancias vegetales y desechos animales en 

descomposición, tiene la particularidad de imprimirle al suelo mayor textura 
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estructura, uniendo los suelos sueltos y manteniendo separadas las partículas de 

arcilla y limo, en los compactos; en los suelos arenosos ayudan a retener el agua y 

las sustancias minerales (Gudiel, 1994). 

2.8.1. Características de un buen sustrato  

Un factor importante para lograr el éxito en el cultivo de plantas ornamentales, lo 

determina las condiciones de la tierra donde estas se cultivaran. La tierra deben ser 

suelta, de color oscuro, con buen contenido de materia orgánica, y que su PH sea el 

requerido por la planta que va ser cultivada. Para obtener la mezcla uniforme de 

diferentes texturas usualmente se añade un suelo de migajón arena y algo de 

materia orgánica, como musgo turboso aserrín o corteza desmenuzada. Al preparar 

estas mezclas, el suelo debe cribarse para uniformarlo y eliminar las partículas 

grandes. (Hartman y Kester, 1987). 

Es esencial poner atención a las propiedades físicas y químicas de los materiales 

seleccionados como ingredientes básicos. También deben ser considerados 

aspectos prácticos y económicos de la preparación de los sustratos (Alvarado, 2002). 

El mejor medio de cultivo depende de numerosos Factores como son de tipo de 

material vegetal con el que trabaja (semillas, plantas, estacas, etc.), especie vegetal, 

condiciones climáticas, sistemas y programas de riego y fertilización aspectos 

económicos, etc. Debe mantener las siguientes propiedades físicas: elevada 

capacidad de retención de agua fácilmente disponible, suficiente suministro de aire 

baja densidad aparente, elevada porosidad. (Infoagro, 2007). 

2.8.1.1. Propiedades de los sustratos 

Según Gamez, (2005).Un sustrato presenta diferentes características y por lo tanto 

propiedades  que pueden ser  físicas, químicas y biológicas. 

2.8.1.1.1. Propiedades físicas 

Entre estas puede mencionarse las siguientes: 



 

 

20 

2.8.1.1.1.1. Porosidad 

Infoagro 2007, indica que es el volumen total del medio no ocupado por las partículas 

sólidas, y por lo tanto lo estará por aire o agua en cierta proporción. Su valor óptimo 

no deberá ser inferior al 80-85 % aunque sustratos de menor porosidad puede ser 

usado ventajosamente en determinadas condiciones 

Una parte de este volumen corresponde a los poros  que dan aireación a las raíces y 

son el tamaño mayor a 30 micras. El resto de la porosidad es de tamaño pequeño 

(menores a 30 micras) y ofrecen una fuerte retención de agua (Alvarado, 2002). 

2.8.1.1.1.2. Textura 

Según Pérez, (1997). Definimos textura del suelo como la relación existente entre los 

porcentajes de las diferentes fracciones (arena, limo y arcilla). Las combinaciones 

posibles de estos en porcentajes pueden agruparse en unas pocas clases de tamaño 

de partículas o clase texturales. Se utilizan numerosos tipos de diagramas 

(circulares, de barra), pero el más ampliamente es el triángulo de texturas o 

diagrama textural. 

2.8.1.1.1.3. Estructura 

Las partículas no se suelen presentar en el suelo de un modo totalmente 

independiente, sino que se encuentran más o menos ligadas unas a otras, 

constituyendo los agregados. Así la estructura de un suelo se puede definir como “el 

modo de agregación o unión de los constituyentes del suelo (partículas minerales, 

materia orgánica, etc. (Pérez, 1997). 

2.8.2. Turba.  

Gudiel, (1987), indica que hoy en día la turba es uno de los materiales orgánicos más 

utilizados, es consistente, estéril y de manejo agradable. El tipo de turba más 

utilizada es de musgo, tiene la particularidad de retener más el aire y el agua. 

Prefiriéndose para descomponer los suelos muy arcillosos. 

La composición de los diversos depósitos de turba varía mucho, dependiendo de la 

vegetación de que se originaron, su estado de descomposición, contenido de 

minerales y acidez. De los tipos de turba; la turba de musgo es la menos 
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descompuesta, y proviene de Sphagnum, Eriophorum y otros musgos. La turba que 

proviene de otras clases de musgos se deshace con facilidad, comparada con la 

originada por Sphagnum, siendo preferible esta. Las turbas de cañuela y otras 

plantas acuáticas se descomponen rápidamente (Aguirre, 1963). 

2.8.3. Cascarilla de arroz 

El tamaño de la partícula es ligeramente mayor a la del aserrín. La cascarilla es 

incorporada con facilidad de un medio para mejorar el drenaje. Está disponible a un 

costo bajo en ciertas áreas y puede ser utilizado en sustitución o junto a la turba. La 

cascarilla de arroz es de peso ligero, uniforme en grado y calidad, posee menor 

efecto en la reducción  del nitrógeno  por los microbios del suelo. No introduce 

plagas, pero es recomendada la pasteurización del sustrato, porque contiene muchas 

semillas de malezas. (Alvarado 2002). 

2.9. Las ventajas del cultivo en cajas 

Según IBC, (s.f.), cada vez más, dentro y fuera de los Países Bajos, se está 

incrementando el cultivo de los Liliums en cajas, las razones son las siguientes: 

- Son un lugar adecuado para llevar a cabo los medios de cultivo, en los que se 

produzcan la formación de raíces, de forma adecuada. 

- Una disminución del período de cultivo en invernadero, lo que significa un 

mayor rendimiento del mismo, en invierno, con el consiguiente ahorro de 

energía. 

- Una mejor distribución de las horas de trabajo. 

- Más posibilidades de llevar a cabo una planificación de los cultivos. 

- Facilita el control de enfermedades, debido al empleo de un nuevo sustrato 

(por ejemplo, tierra preparada para macetas de interior). 

- Una notable mejora en la calidad de los cultivos. 

- La posibilidad de ajustar el cultivo a un sistema respetuoso con el medio 

ambiente.  
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2.10. La tasa marginal de retorno 

CIMMYT, 1998.  El análisis marginal está basado en la tasa marginal de retorno, la 

cual se define como el incremento en beneficios dividido por el incremento de los 

costos que varían conforme uno se mueve de un tratamiento al siguiente tratamiento 

más costoso. La tasa marginal de retorno se expresa usualmente como un 

porcentaje. 

𝑇𝑀𝑅 =
Δ 𝐵

ΔTCV
∗ 100 

3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación 

El presente estudio fue realizado en el municipio de Achocalla, específicamente en 

un invernadero de dos aguas en “VIVEROS AL NATURAL” dedicada a la producción 

de flores que se encuentra a 16º 35´01,16´´ Sur y 68º 10´03,29´´ Oeste (Figura 5) a 

unos metros del cruce Marquirivi , el área de estudio  presenta de 3538 msnm  (PDM 

de Achocalla, 2005). 

Figura 5.  Vista satelital de la ubicación del vivero, (google Earth, 2015). 
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3.2. Características de la zona 

3.2.1. Suelo 

El PMD de Achocalla (2005) menciona que, se tiene tres estratos o pisos ecológicos 

distribuidos de la siguiente forma y con las siguientes características. 

- Zona altiplánica los suelos son de textura franco limoso a limoso arcilloso, con 

una moderada presencia de materia orgánica. 

- Zona de cabecera de valle húmedo. Presenta una variada clase textural, 

predominando la textura Fr- Arc- Limoso, Arc-Arenoso, Fr-Limoso y Fr-Arc-

Arenoso, que son aptos para el cultivo de hortalizas principalmente, zanahoria, 

lechuga, cebolla,  haba , nabo, arveja, maíz, cebada y papa.  

- Zona de cabecera de valle seco. La zona presenta una textura Fr-Arenosos, Fr-

Limoso y Fr-Arcilloso, suelos aptos para el cultivo de papa, maíz, haba y cebada. 

3.1.1. Clima 

Algunos fenómenos naturales adversos son las heladas y granizadas que se 

presentan anualmente sobre todo en la zona altiplánica y las serranías, los meses de 

mayor incidencia de heladas son los meses de mayo, junio, julio y agosto 

(aproximadamente 123 días de helada anualmente), ocasionalmente las heladas se 

presentan en épocas donde los cultivos se encuentran en pleno periodo vegetativo 

ocasionando pérdidas significativas y bajando los rendimientos de los cultivos, (PDM 

de Achocalla, 2005). 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Materiales  

4.1.1. Material y equipo experimental.  

En el presente trabajo, se utilizaron los siguientes materiales y equipos:  

- Estacas.  

- Cajas plásticas de 0.60m x0.40m. y 0.20m de altura. 

- Bolsas nylon. 

- Termómetros ambiental y de suelos.  
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- Cámara fotográfica.  

- Fluxómetro. 

- Marbetes.  

- Vernier. 

- Herramientas de campo (picotas, palas, Carretilla, etc).  

4.1.2. Insumos.  

- Tierra del Lugar.  

- Turba.  

- Cascarilla de arroz. 

4.1.3. Material de Gabinete.  

Entre los materiales de gabinete se pueden encontrar los siguientes  

- Computadora.  

- Papelería.  

- Tinta para la impresión.  

- Cuadernos de registro.  

- Impresora.  

4.1.4. Material Vegetal.  

Se trabajó con dos variedades de Híbridos Asiáticos de Lilium, que fueron la variedad 

Mynnou y la variedad Litouwen. Se detalla las características de cada una de ellas en 

las figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Descripción de la variedad Mynnou  (oning, 2015). 

 

 

Variedad: Mynnou 

Grupo : Hybrido LxA 

Calibre : 16/18 

Numero de botones : 4/6 

Longitud: 125 cm. 

Duración del cultivo: 80 días. 

Color : Amarillo 

Altura : 130 – 140 cm. 

 

Figura 7.  Descripción de la variedad Litowen (oning, 2015). 

 

 

Variedad: Litouwen 

Grupo : HybridoLxA 

Calibre : 16/18 

Numero de botones : 4/6 

Longitud: 120 cm. 

Duración del cultivo: 78dias. 

Color : Amarillo 

Altura : 120 -130 cm. 
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4.2. Metodología 

4.2.1. Diseño experimental 

El presente trabajo fue realizado bajo el diseño de bloques al azar con arreglo bi – 

factorial.  

 

𝑿𝒊𝒋𝒌 = 𝝁 + 𝜷𝒋 + 𝜶𝒊 + 𝜺𝒊𝒋 + 𝜸𝑲 + (𝜶𝜸)𝒊𝒋 + 𝜺𝒊𝒋𝒌 

Dónde: 

𝑿𝒊𝒋𝒌 = Una observación cualquiera. 

𝝁 = Media poblacional. 

𝜷𝒊 = Efecto del j – ésimo bloque. 

𝜶𝒊 = Efecto del i – ésimo nivel del factor A.( variedad)  

𝜺𝒊𝒋 = Error de la parcela principal 

𝜸𝒌 = Efecto del k – ésimo nivel del factor B( sustratos ) 

𝜶𝜸𝒊𝒋 = Interacción  del i – ésimo nivel factor A con el j – ésimo nivel del  

  factor B. 

𝜺𝒊𝒋𝒌𝒍 = Error Experimental. 

4.2.1.1. Factores de evaluación  

Fueron evaluados dos factores que se detallan  en el cuadro 2. 
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Cuadro 2: distribución de los tratamientos de estudio. 

 𝑨𝟏 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑴𝒚𝒏𝒐𝒖 

𝑩𝟏 = 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒐  (𝟔𝟎% 𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚

+  𝟒𝟎% 𝐜𝐚𝐬𝐜𝐚𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐳)   
T1 

𝐵2 = 100% 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎 T2 

𝐵3 = 50%𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎 + 50%𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 T3 

𝐵4=33.3% 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎

+ 33.3% 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧

+ 33.3% 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 

T4 

𝑨𝟐 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑳𝒊𝒕𝒐𝒖𝒘𝒆𝒏 

𝐵1 = 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜  (60% turba

+  40% cascarilla de arroz) 
T5 

𝐵2 = 100% 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎 T6 

𝐵3 = 50%𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎 + 50%𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 T7 

𝐵4=33.3% 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎

+ 33.3% 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧

+ 33.3% 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 

T8 

Numero de tratamiento =8 

Numero de bloques =2 

Numero de repeticiones =4 

Total unidades experimentales = 32 
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4.2.1.2. Croquis Experimental 

El croquis de la parcela para la investigación se muestra en el Anexo 1.  

4.2.1.3. Análisis físico- químico del suelo y materiales orgánicos 

Se procedió a efectuar un muestro del suelo, la turba y caricarilla de arroz a ser 

empleados para la preparación de los sustratos, para luego enviar las muestras al 

CIAT (Centro de investigación Agropecuaria Tropical) y al LCA (Laboratorio de 

Calidad Ambiental) para su posterior análisis, los resultados obtenidos se presentan 

en los  anexo 2  

4.2.1.4. Preparación de las unidades experimentales 

Inicialmente fueron preparados los sustratos de los tres tratamientos que requerían 

de una mezclan previa, para luego pasarlos a las cajas en las que posteriormente se 

realizó la siembra de los bulbos. Vale aclarar que cada unidad experimental se 

encontraba compuesta por 4 cajas. 

4.2.1.5. Siembra de bulbos 

Una vez preparadas las cajas con los sustratos se procedió con la siembra de los 

bulbos empleando una densidad de 54 bulbos por metro cuadrado, es decir 14 

bulbos en dos cajas y 13 bulbos en las otras 2. 

La siembra se realizó colocando  los bulbos sobre una capa de 5  cm. de sustrato 

previamente regado, para luego cubrirlos con una capa de 20 cm. del mismo 

sustrato, y finalmente se realizó un riego más.  

4.2.1.6. Registro de variables de respuesta 

La toma de datos para las variables fenológicas se inició a la primera semana 

posterior a la  siembra, mientras que para las variables agronómicas, la recolección 

de datos se inició a partir  de la siembra. 

- Tiempo de emergencia a la primera semana post-siembra. 

Se tomaron datos a partir de la primera semana posterior a la siembra cuantificando 

los brotes. 
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- Longitud del botón 

Se midió la longitud del botón (fotografía 8) con Vernier desde la base hasta la punta 

de los botones florales en cm. 

- Diámetro de los botones.-  

Con la ayuda del vernier se midió el tamaño de los botones en cm (fotografía 9). 

- Diámetro de tallo 

Variable que fue medida con ayuda de un vernier el día de la cosecha, (fotografía 

10), estas mediciones fueron expresadas en cm. 

- Número de botones por planta 

Se realizó el conteo de número de botones presentes por planta. 

- Altura de planta 

Datos  que fueron tomados de forma semanal a partir de la tercera semana posterior 

a la siembra, se midió el largo de la planta, considerándose desde el cuello hasta la 

parte superior del botón floral más alto, estas mediciones fueron expresadas en cm. 

- Días a la formación de botones florales 

Se registró el número de días hasta que se formaron los botones florales, por unidad 

experimental, y por tratamiento. 

- Tiempo de duración de la flor 

Se tomaron los datos a partir del día de la cosecha hasta el día en que se marchito la 

última flor de las varas florales.  

- Días a la cosecha 

Se registró el número de días que transcurrió desde la siembra hasta el corte de las 

varas florales, considerando que la misma se realizó de diferentes días debido a la 

des uniformidad en la madures de los botones florales, (fotografía 13). 
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4.2.1.7. Registro de temperaturas 

- Temperatura del suelo  

El registro de temperatura del suelo una vez por semana, a una profundidad de 15 

centímetros, para esto se utilizó un geotermómetro (fotografía 11). 

- Temperatura ambiental 

Datos que fueron recolectados con la ayuda de un termómetro automático que 

registró las temperaturas cada media hora, los resultados se presentan en los 

gráficos 3 y 4. 

4.2.1.8. Labores culturales 

- Desmalezado 

Durante el desarrollo del experimento se realizó un control manual de malezas 

eliminando aquellas plantas indeseables que se desarrollaron en las cajas, la 

frecuencia de las mismas fue mínima puesto a que se tuvo una baja incidencia de las 

malezas. 

- Tutoreo 

El tutoraje se realizó en la semana 5 posterior a la siembra empleando una red 

especial, cuadriculada de 12 por 12 cm. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Aspectos climáticos 

5.1.1. Humedad relativo 

Para el registro de la humedad relativa en el ambiente, se contó con dos 

termómetros ubicados en ambos extremos de la parcela experimental. A 

continuación se presentan los  datos obtenidos por los mismos. 

Gráfico 1.  Humedad Relativa máximas y mínimas registradas por el Termómetro – 1  del 24 

de octubre 2015 al 30 de enero 2016. 

 

 

Los grafico 1 y 2 presentan la humedad relativa registrada por los dos termómetros, 

en los cuales se observa un comportamiento similar ya que  la humedad máxima, 

media y mínima tienden a mantenerse sin embargo la humedad máxima y  media 

registrada por el termómetro 1 presenta una baja en la semana 13. Esto podría estar 

influido por las temperaturas registradas el mismo día. 
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Grafico 2. Humedad Relativa máximas y mínimas registradas por el Termómetro – 2 del 24 

de octubre 2015 al 30 de enero 2016. 

 

5.1.2. Temperatura ambiental 

Durante  el transcurso del experimento  se registraron las temperaturas  máximas y 

mínimas con una frecuencia de media hora con dos termómetros automáticos  

ubicados en ambos extremos de la parcela experimental, los graficas 3 y 4 ilustran el 

comportamiento  de las mismas y el registro de los datos se detallan en el anexo 3. 
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Gráfico 3. Temperaturas máximas y mínimas  registradas por el Termómetro–1 del 24 de 

octubre 2015 al 30 de enero 2016. 

 

Gráfico 4. Temperaturas máximas y mínimas registradas por el Termómetro – 2 del 24 de 

octubre 2015 al 30 de enero 2016. 
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En los gráficos  3 y  4 se aprecia que existió una diferencia en el comportamiento de 

la temperatura registrada  entre los dos termómetros, especialmente en la variación 

de la temperatura mínima registrada por el termómetro 1 que obtuvo una mínima de-

1Cº  mientras que la mínima registrada por el termómetro 2 fue de 2Cº. 

El comportamiento de las temperaturas registradas por ambos termómetros presenta  

un comportamiento similar, excepto en las temperaturas máximas y medias de la 

semana 5registradas  por el termómetro 1, que muestran una baja en las 

temperaturas. Del mismo modo se observa una baja en las temperaturas máxima y 

media registradas por el termómetro 2 en la semana 13. 

5.2. Aspecto del sustrato 

Chilon  (1997) indica que la evaluación del estatus de fertilidad de la turba es el 

primer paso para realizar una investigación para determinar cómo se encuentra el 

sustrato. Con la evolución de la fertilidad se hace un diagnóstico de los problemas de 

nutrición o de otra tipo y se realizan recomendaciones de fertilidad. En este proceso 

se utilizó el análisis de los sustratos como herramienta fundamental en el estudio de 

las carteristas del sustrato. 

5.2.2. Análisis de suelo 

Chilon, (1997) indica que, la evaluación del estatus de fertilidad del suelo es el primer 

paso en un programa de mejora de suelos. Con la evaluación de fertilidad se hace un 

diagnóstico de problemas de nutrición o de tipo y se realizan recomendaciones de 

fertilidad. En este proceso se utiliza el análisis de suelos como una herramienta 

fundamental en el estudio de las características del suelo. 

En el Anexo  2, presenta los análisis de suelos, donde se muestra las características 

físicas y químicos antes de la preparación de los sustratos y antes de la siembra del 

bulbo, cuyo principio es obtener los valores de fertilidad y productivo del suelo en el 

ambiente controlado donde se llevó a cabo la investigación. Se pudo obtener un 

suelo Franco Limoso (FL), la CE es de 458 µS/cm, cantidad mayor a 400 µS/ 

indicando que existe un leve problema de salinidad en el suelo (CIAT, 2016). 

Así mismo se muestra que el PH del suelo es de 7.2, que según Chilon, (1997) está 

en el rango de suelo básico, para el cultivo de Lilium el PH debe tener entre 7-6.5 , 
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puesto que condiciones excesivamente alcalinas afecta el crecimiento  de la planta y 

el número de flores, menciona larson, (1998). 

Así mismo Chilon, (1997) indica que, cifras mayores a 4% equivalen a un alto 

porcentaje de carbón orgánico, según el análisis de suelo el valor es de 4.1 esto 

muestra que no hay problemas de deficiencia de nutrientes, la capacidad de 

intercambio de cationes efectiva (C.I.C.E.) fue  de 18.1 meq. 

En caso del nitrógeno total inicial fue 0.53 según CIAT, (2016) esto nos indica que no 

hay problemas de deficiencia de nitrógeno en el suelo. Chilon, (1997) afirma que  al 

materia orgánica es el componente responsable del desarrollo del cultivo y 

microorganismos al influir en el movimiento y almacenamiento del agua y ser un 

fuente de nutrientes, en el suelo se determinó que existe una cantidad adecuada de 

nutrientes en el suelo. 

El fosforo disponible es de 97 𝑚𝑔/𝑘−1 que según Chilon, (1997), cantidades mayores 

a 14 recibe una calificación de alta concentración de fosforo en el suelo. 

5.2.3. Análisis de turba 

El status de fertilidad, el cual fue elaborado, en base a las tablas de niveles críticos 

de fertilidad (Chilon, 1997), basados en el análisis químicos de la turba empleado en 

el ensayo  (anexo “2”). 

Según nuestro status de fertilidad, la turba que se utilizó en el ensayo tiene buenas 

características químico para la producción de lilium, por lo que no existe la necesidad 

de complementaria, ya que los niveles de nutrientes son altamente altos,  tampoco 

existe la necesidad de corregir el PH, debido a que se obtuvo 4,4. La producción de 

lilium se realiza en un rango de  4,2 hasta 7. 

En la materia orgánica se obtuvo un valor de 74%, según Miranda (2003) indica que 

mayor 4% de materia orgánica equivale a un alto porcentaje de materia orgánica, 

para el nitrógeno total se obtuvo 1,8 %, se clasifica con alto contenido y para el 

fosforo disponible dio 843 ppm, esto muestra que contiene alto contenido en la turba 

de fosforo. 

La conductividad eléctrica (CE), fue de 185 uS/cm que indica que no existe 

problemas de salinidad (Miranda, 2003).  
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5.2.4. Análisis de cascarilla de arroz 

De acuerdo al análisis de químico de la cascarilla de arroz (ver anexo 2 “análisis de 

sustrato”), se llegó a determinar las siguientes características del nivel de fertilidad 

que contiene la cascarilla de arroz donde se llevó a cabo el estudio. 

La conductividad eléctrica (CE), fue de 266 uS/cm que indica que el contenido de 

sales en el sustrato  no afecta el cultivo, según Miranda (2003) señala que, valores 

máximos a 400 uS/cm indica que existen indicios y/o problemas de salinidad en el 

suelo. 

Se puede observar que el PH fue de 5.8, lo que manifiesta que es moderadamente 

acido, este dato señala que es apto para este cultivo, puesto que a condiciones  

excesivamente alcalinas afectarían al tamaño de las plantas, numero de botones, 

color de follaje y quemadura en las puntas de las hojas (Larsson, 1998). 

Con respecto a la materia orgánica muestra un valor de 67%, según Miranda (2003) 

menciona que cifras mayores a 4% equivalen a un alto porcentaje de materia 

orgánica. De igual forma el nitrógeno total es de 0.46%, también se lo clasifica como 

alto y como el fosforo asimilable es de 786 ppm nos señala que el contenido de 

fosforo son altos en la cascarilla de arroz. 

5.2.5. Temperatura de suelo 

El registro de estos datos re realizo con la ayuda de un termómetro de suelos (Figura 

17) con una frecuencia de una vez por semana. 

En el caso de la temperatura del suelo el grafico 5 muestra  que el comportamiento 

en ambos bloques  fue similar pero en el bloque B se presenció una temperatura 

mayor con respecto a la del bloque A, esto puede atribuirse al efecto de la sombra 

provocada por la presencia de un árbol atrás del vivero ya que el bloque A obtenía 

menos horas luz. 
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Gráfico 5. Temperaturas del suelo. 

 
5.3. Aspectos morfológicos 

5.3.1. Altura de planta 

El análisis de varianza de altura de planta muestra que entre los bloques no se 

encontraron  diferencias significativas. Mientras que para el factor A, es decir  

variedades el resultado refleja una diferencia altamente significativa, al igual que  el 

caso de  sustratos y en la interacción entre variedades y sustratos. La media 

encontrada para esta variable fue de 115.48 cm., con un coeficiente de variación de 

1.5% valor que  nos da la referencia de que los datos son de alta confiabilidad. 
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Cuadro 3. Análisis de la Varianza de Altura de Planta. 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR DE 

"P"  

Bloques 3 0,0038 0,0013 0,1200 0,9426 NS 

Variedades 1 3,8600 3,8600 368,7500 0,0003 ** 

Error  “A” 3 0,0300 0,0100 
   

Sustratos 3 0,9800 0,3300 12,5300 0,0001 ** 

Variedades* 

sustratos 
3 0,3400 0,1100 4,3800 0,0176 * 

Error  "B" 18 0,4700 0,0300 
   

Total 31 5,6900 
    

**=Altamente significativo                   CV= 1.5 
*  =  Significativo 
NS = No Significativo 
 

Cuadro 4.   Prueba Duncan al 5 % para altura de planta  en diferentes variedades. 

 

Variedad Media Significancia 

Mynnou 122.95  A 

Litouwen 107.99        B 
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Grafico 6. Comparación numérica de medias de altura de planta para el factor “A” 

variedades de Lilium. 

 

En el caso de la variable altura de planta el factor A, es decir las variedades 

influyeron significativamente, como se observa en el gráfico 6 la media alcanzada por 

la variedad Mynnou fue de 122.95 cm., mientras que la variedad Litouwen alcanzó a 

una media de 107.99  cm. Este resultado es atribuido exclusivamente a la expresión 

del carácter genético de la variedad; la variedad Mynnou resulta tener un tallo más 

largo que la Litouwen. 

Cuadro 5.  Prueba Duncan al 5 % para altura de planta  en diferentes sustratos. 

Sustrato Media Significancia 

B2 120.98 A 

B3 116.76         B 

B1 113.31            B  C 

B4 110.83                C 
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Grafico 7.  Comparación numérica de medias de altura de planta para el factor “B” 

Diferentes proporciones en los sustratos. 

 

Según el IBC (s.f.). Se debe garantizar una excelente estructura del suelo y la 

permeabilidad a la humedad para un buen desarrollo del cultivo de Lilium; resultan 

ser los  suelos menos idóneos los arcillosos. Los suelos densos suelen reducir en 

cierto grado la altura de la planta. 

Gudiel, (1994) afirma que, los Liliums, no son plantas de profundas raíces, sin 

embargo se requiere de todas formas, disponer de una capa, de al menos 40 cm. de 

suelo, bien drenado, sobre todo si lo tenemos en cuenta entre un cultivo y otro. 

De modo que por sus características un sustrato compuesto por turba en un 100%, 

obtiene mejores resultados ya que se muestra en el cuadro 5 y el gráfico 7 , obtuvo 

una altura media de 120.98 cm, a continuación se encuentra nuestro sustrato 3, 

(50% turba + 50% cascarilla de arroz) que obtuvo una altura media de 116.76 cm. En 

el tercer lugar se encuentra el sustrato testigo (60% Turba + 40% cascarilla de arroz) 

que alcanzó una altura media de 113.31 cm. Y finalmente el sustrato que con la 

menor altura media de planta fue el B4, 33.3% turba+ 33.3%cascarilla de arroz + 

33.3% suelo el lugar. 
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Cuadro 6.  Prueba Duncan al 5 % para altura de planta  en la interacción entre variedades o 

sustratos. 

 

Variedad Sustrato Medias Significancia 

V1 B2 129,48 A 

V1 B3 127,4 A 

V1 B1 119,55      B 

V2 B4 115,38      B   C 

V2 B2 112,48            C 

V2 B1 107,08                 D 

V2 B4 106,28                 D 

V1 B3 106,13                 D 
 

 

En el caso de interacción entre variedades y sustratos la altura media más alta fue 

obtenida por el T2 (variedad Mynnou con 100% turba) con 129.48 cm. A continuación 

se la variedad Mynnou con el sustrato compuesto por 50% turba+ 50% cascarilla de 

arroz con 127.4 cm de altura media, por el otro  lado el tratamiento T4 (variedad 

Mynnou con 33.33% Turba+ 33.33% Cascarilla de arroz+ 33.33% suelo del lugar).El 

cuadro 6 y grafico 8 ilustran las alturas medias obtenidas por  cada tratamiento 

además de los 4 grupos formados por las diferencias. 

Grafico 8.  Comparación numérica de medias de altura de planta para la interacción entre 

variedades y sustratos. 
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5.3.2. Diámetro de tallo 

Cuadro 7. Análisis de la Varianza de Diámetro de tallo (cm). 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR DE 

"P"  

Bloques 3 0,0007 0,00022 0,110 0,94640 NS 

Variedades 1 0,0200 0,02000 7,870 0,06750 NS 

Error “A” 3 0,0100 0,00200 
   

Sustratos 3 0,0100 0,00380 5,300 0,00850 ** 

Variedades* 

sustratos 
3 0,0100 0,00380 5,380 0,00800 ** 

Error 

experimental "B" 
18 0,0100 0,00071 

   

Total 31 0,0600 
    

**=  Altamente significativo                                           CV= 2.56 
*  =  Significativo   
NS = No Significativo 

 

En el análisis de varianza de diámetro de tallo se observa  una diferencia no 

significativa en el caso de bloques al igual que en el factor A, es decir variedades, lo 

que demuestra que el diámetro de tallo no se encuentra condicionado por la 

temperatura  ni por la variedad. Mientras que para el factor B el resultado obtenido 

fue altamente significativo, de modo que las proporciones empleadas en los insumos 

del sustrato tiene una incidencia directa sobre esta variable. Del mismo modo se 

observa una diferencia altamente significativa en la interacción variedades y 

sustratos. El coeficiente de variabilidad es de 2.56 % lo que demuestra una alta 

confiabilidad en los datos. 

Cuadro 8. Prueba Duncan al 5 % para diámetro de tallo  en diferentes sustratos. 

Sustrato Media Significancia 

B2 1.15 A 

B1 1.08     B 

B3 1.06     B 

B4 1.05     B 
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Como se muestra en el cuadro 8  y  gráfico 9, se obtuvo una diferencia significativa 

es esta variable, obteniendo así la media más alta con el sustrato 2, es decir 100% 

turba, de modo que al trabajar son ese sustrato se obtienen plantas con mayor 

diámetro de tallo. Dicho sustrato alcanzo una media de 1.156 cm. A continuación se 

tiene el sustrato 1 que obtuvo un diámetro medio de 1.08 cm, posteriormente  el 

sustrato 3  produjo tallos  de 1.06 cm de diámetro  y finalmente el sustrato 4 (33.3% 

Turba+ 33.3% Cascarilla de arroz+ 33.3% Suelo del lugar) con el diámetro de tallo 

promedio más bajo de 1.05 cm.   

Al respecto  Gamez, (2005) no encontró diferencias  significativas  en esta variable 

tras emplear diferentes sustratos compuestos por tierra natural, Turba, Arena y Tierra 

negra en diferentes proporciones, 

Grafico 9.  Comparación numérica de medias de Diámetro de tallo para el factor “B” 

Diferentes proporciones en los sustratos. 
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Cuadro 9. Prueba Duncan al 5 % para diámetro de tallo  en la interacción entre variedades y 

sustratos. 

Variedades Sustratos Medias Significancia 

V1 B2 1,17 A 

V1 B1 1,14 A 

V1 B3 1,12 A    B 

V1 B4 1,09 A    B 

V2 B4 1,09 A    B 

V2 B2 1,03 A    B 

V2 B1 1,03 A    B 

V2 B3 1,00        B 
 

El cuadro 9 y grafico 10 muestran las diferencias entre los diámetros medios 

obtenidos por  cada tratamiento, además de los grupos formados por los mismos. 

Donde el T2 (variedad Mynnou con 100% turba) alcanzo la media más alta de 1.17 

cm. Mientras que el T7 (variedad Litouwen con 50% turba+ 50% cascarilla de arroz) 

alcanzo la media más baja de 1.00 cm.  

Grafico 10.  Comparación numérica de medias de Diámetro de tallo para la interacción entre 

variedades y sustratos. 
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5.3.3. Numero de botones florales 

Cuadro 10. Análisis de la Varianza de Numero de Botones florales. 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR 

DE "P"  

Bloques 3 0,1400 0,0500 7,5900 0,0650 NS 

Variedades 1 0,1100 0,1100 18,2000 0,0236 * 

Error  “A” 3 0,0200 0,0100 0,4200 
  

Sustratos 3 0,2100 0,0700 4,9700 0,0110 * 

Variedades* 

sustratos 
3 0,0800 0,0300 1,8700 0,1716 NS 

Error experimental 

"B" 
18 0,2600 0,0100 

   

Total 31 0,8200 
    

*  =  Significativo                                                                                                                                       CV= 5.11 
NS = No Significativo 

 

En el cuadro 10 se observa que no existen diferencias significativas con respecto a 

los bloques, ni en la interacción  de variedad de Lillum y sustrato, lo que manifiesta 

que la temperatura no influyo  en el número de botones florales. 

En cambio se encontró  una diferencia significativa en variedades y   sustratos lo que 

denota que el número de botones florales se vio influida por el carácter genético  de 

cada variedad y no así al efecto de la temperatura en el ambiente; por tanto se debe 

realizar una comparación de medias Duncan al 5% de significancia  para determinar 

entre que tratamientos existen diferencias. (Arteaga, 2010). 
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Cuadro 11: Prueba Duncan al 5 % para número de botones florales  en diferentes 

variedades. 

Variedad Media Significancia 

Mynnou 6  A 

Litouwen 5       B 

 

En el cuadro 11 y grafico 11 se muestra que existe una diferencia significativa entre  

las variedades en estudio, siendo que la variedad Mynnou alcanzo la media más alta 

de 6 botones por vara floral. Mientras que la variedad Litouwen obtuvo una media de 

5 botones por vara floral. 

Según Chanin, M. sf.   El número de botones florales en las variedades Mynnou y 

Litouwen  se encuentra entre 4 a 6 por vara floral. Por tanto el número obtenido de 

botones se encuentra dentro en rango característico del genotipo de las variedades. 

 

Grafico 11.  Comparación numérica de medias de número de botones florales para el factor 

“A” variedades de Lilium 
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Cuadro 12. Prueba Duncan al 5 % para número de botones florales  en diferentes sustratos. 

Sustrato Media Significancia 

B2 6  A 

B3 6  A   B 

B4 5        B 

B1 5        B 

 

En  el cuadro 12 y grafico 12 se muestra la comparación de medias de número de 

botones florales obtenidas en los diferentes sustratos, demostrando así que se tiene 

una diferencia entre los mismos. Esto nos demuestra que al emplear los sustratos 1 y 

4 se obtienen la misma cantidad de botones florales, mientras que al emplear el 

sustrato 3 y 2  se obtuvieron  más botones florales. De modo que se identifica a la 

turba como el mejor sustrato ya que obtuvo la media más alta, como segundo lugar 

se tiene  el sustrato 3, es decir 50 % turba + 50 % cascarilla de arroz. 

Grafico 12.  Comparación numérica de medias de numero de botones florales para el factor 
“B” Diferentes proporciones en los sustratos. 
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5.3.4. Longitud de botón floral 

Cuadro 13. Análisis de la Varianza de longitud de Botón Floral. 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR DE 

"P"  

Bloques 3 0,020000 0,010000 0,800000 0,572300 NS 

Variedades 1 0,220000 0,220000 30,520000 0,011700 * 

Error  “A” 3 0,020000 0,010000 
   

Sustratos 3 0,020000 0,010000 1,100000 0,376000 NS 

Variedades* 

sustratos 
3 0,000130 0,000042 0,010000 0,998800 NS 

Error 

experimental "B" 
18 0,080000 0,004700 

   

Total 31 0,360000 
    

**=  Altamente significativo                                CV= 2.21 
*  =  Significativo 
NS = No Significativo 
 

 En el análisis de varianza a de longitud de botón floral  se obtuvo una diferencia  no 

significativa  en bloques, sustratos y también en la interacción entre variedad y 

sustratos. En cambio en  sustratos se obtuvo una diferencia significativa con un  

coeficiente de variabilidad de  2.21 % lo cual  muestra que los datos obtenidos son 

confiables. 

Cuadro 14. Prueba Duncan al 5 % para longitud de botón floral  en diferentes variedades. 

Variedad Media Significancia 

Mynou 10.09 A 

Litowen 9.06     B 

El cuadro 14  y grafico 13  muestran la comparación de medias de longitud de 

botones obtenidas por las variedades en estudio. En los mismos se observa que la 

variedad Mynnou fue la que obtuvo un mayor diámetro de botones, ya que  alcanzo 

10, 09 cm de diámetro , mientras que la longitud de la variedad  Litouwen fue 9, 06 

cm. de longitud. 
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Grafico 13.  Comparación numérica de medias de  longitud de botón floral para el factor “A” 
variedades de Lilium. 

 

5.3.5. Diámetro de botón floral 

Cuadro 15. Análisis de la Varianza de Diámetro de Botón Floral. 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR DE 

"P"  

Bloques 3 0,02000 0,01000 5,30000 0,10200 NS 

Variedades 1 0,19000 0,19000 
171,250

00 
0,00100 ** 
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Sustratos 3 0,00270 0,00092 0,20000 0,89170 NS 

Variedades* 

sustratos 
3 0,01000 0,00430 0,96000 0,43450 NS 

Error 

experimental "B" 
18 0,08000 0,00450 

   

Total 31 0,31000 
    

**=  Altamente significativo                      CV= 3.96 
*  =  Significativo 
NS = No Significativo 

En el análisis de varianza de diámetro de botón floral se obtuvo una diferencia no 
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condicionada por la temperatura. Del mismo modo en sustratos y la interacción entre 

variedades y sustratos refleja una diferencia no significativa.  

En cambio se evidencia que  existen diferencias altamente significativas  en la fuente 

variedades de Lilium, por tanto debe realizarse una prueba de comparación de 

medias Duncan a nivel de significancia del 5%, para determinar la diferencia que 

existe entre variedades, (Arteaga 2010).  

Por otra parte el nivel de coeficiente de variabilidad alcanzo un 3,96% los que refleja 

que los datos recolectados durante la investigación son de alta confiabilidad. 

Cuadro 16.  Prueba Duncan al 5 % para diámetro de botón floral  en diferentes variedades. 

Variedad Media Significancia 

Litowen 3.13 A 

Mynou 2.61     B 

Grafico 14.  Comparación numérica de medias de diámetro de botón floral para el factor “A” 
variedades de Lilium. 
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5.4. Aspectos fenológicos 

5.4.1. Días de emergencias 

Cuadro  17. Análisis de la Varianza de Días de Emergencias. 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR 

DE "P"  

BLOQUES 3 0,02000 0,01000 0,20000 0,88870 NS 

VARIEDADES 1 0,01000 0,01000 0,29000 0,62650 NS 

ERROR “ A” 3 0,11000 0,04000 
   

SUSTRATOS 3 0,09000 0,03000 1,91000 0,16480 NS 

VARIEDADES* 

SUSTRATOS 
3 0,03000 0,01000 0,69000 0,56910 NS 

ERROR 

EXPERIMENTAL "B" 
18 0,27000 0,02000 

   

TOTAL 31 0,53000 
    

**=  Altamente significativo                                                                                                                    CV= 4.67 
*  =  Significativo 
NS = No Significativo 

 

En el análisis de varianza  de días  de emergencia se muestra que en todas las 

fuentes de variabilidad obtuvieron  una diferencia no significativa, de modo que  la 

temperatura,  variedad, el sustrato empleado y la interacción de la variedad y 

sustrato no tienen una incidencia directa  sobre  esta variable. Esto puede deberse a  

que las plantas de esta especie  se desarrollan  en función a las reservas 

nutricionales almacenadas en los bulbos. 

También se observa que el coeficiente de variabilidad obtenido fue de 4, 67 % lo cual 

muestra que el manejo de las unidades experimentales fue adecuado. 
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5.4.2. Días de duración de la flor 

Cuadro 18. Análisis de la Varianza de Días de Duración de la flor. 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR DE 

"P"  

BLOQUES 3 0,33000 0,11000 1,83000 0,31650 NS 

VARIEDADES 1 0,09000 0,09000 1,58000 0,29770 NS 

ERROR   “A” 3 0,18000 0,06000 
   

SUSTRATOS 3 0,13000 0,04000 4,19000 0,02050 * 

VARIEDADES* 

SUSTRATOS 
3 0,13000 0,04000 4,24000 0,01980 * 

ERROR 

EXPERIMENTAL "B" 
18 0,19000 0,01000 

   

TOTAL 31 1,05000 
    

**=  Altamente significativo                                                                                                                    CV= 1.71 
*  =  Significativo 
NS = No Significativo 
 

En el cuadro 18  se presentan los resultados para la variable días de duración de la 

flor, en el cual el coeficiente de variabilidad fue de 1.71%, lo que refleja una alta 

confiabilidad en la toma de los datos. 

Para la fuente de variabilidad bloques y variedades se observa una diferencia no 

significativa, por lo que se determina que  la temperatura y la variedad no tienen 

influencia directa sobre esta variable. 

Mientras tanto en la fuente  sustratos se observa una diferencia significativa del 

mismo modo en la interacción entre sustratos y variedades, debido a estos 

resultados fue necesario realizar la prueba Duncan al 5% para determinar la 

diferencia que existe entre los diferentes sustratos empleados. 
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Cuadro 19. Prueba Duncan al 5 % para días de duración de la flor  en diferentes sustratos. 

Sustrato Media Significancia 

B3 37   A 

B4 36   A 

B1 35         B 

B2 35         B 

Grafico 15.  Comparación numérica de medias de duración de la flor para el facto B, 
diferentes proporciones de sustratos. 

 

Para esta variable se encontró una diferencia significativa, en el cuadro 19 y grafico 
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la turba y cascarilla de arroz tienen un alto contenido de materia orgánica como se 

muestra en el análisis de turba y cascarilla de arroz (anexo 2 análisis de sustrato) 
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Cuadro 20. Prueba Duncan al 5 % para días de duración de la flor  en la interacción entre 

variedades y sustratos. 

Variedad Sustrato Medias Significancia 

V1 B3 38 A 

V1 B4 37      B 

V2 B4 36      B 

V1 B1 35      B 

V1 B2 35      B 

V2 B2 35      B 

V2 B1 35      B 

V2 B3 35      B 
 

 

En el caso de duración de la flor el T3 (variedad Mynnou con 50% turba+ 50% 

cascarilla de arroz) alcanzo la media más alta de 38 días, mientras que la media con 

el valor bajo fue obtenido por el T7 (variedad Litouwen con 50% turba+ 50% 

cascarilla de arroz) con 35 días, como se observa en el cuadro 20 y grafico 16.  

Grafico 16.  Comparación numérica de medias de duración de la flor para la interacción 

entre variedades y sustratos. 
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5.4.3. Días de cosecha 

Cuadro  21. Análisis de la Varianza de Días a la Cosecha 

FUENTES DE 

VARIABILIDAD 

GRADOS 

DE 

LIBERTAD 

SUMAS DE 

CUADRADOS 

CUADRADO 

MEDIO 
Fc 

VALOR 

DE "P"  

BLOQUES 3 0,1100 0,0400 8,390 0,0571 NS 

VARIEDADES 1 0,0100 0,0100 2,030 0,2490 NS 

ERROR “A” 3 0,0100 0,0043 
   

SUSTRATOS 3 0,0036 0,0012 0,160 0,9232 NS 

VARIEDADES* 

SUSTRATOS 
3 0,0200 0,0100 0,690 0,5691 NS 

ERROR 

EXPERIMENTAL "B" 
18 0,1400 0,0100 

   

TOTAL 31 0,2900 
    

**=  Altamente significativo                                                                                                               CV= 0.93 
*  =  Significativo 
NS = No Significativo 

 

El análisis de varianza de la variable días a la cosecha obtuvo diferencias no 

significativas en todas las fuentes de modo que la temperatura, variedad, el sustrato 

empleado y la interacción entre variedad y sustrato no tienen incidencia directa sobre 

esta variable. También dio un coeficiente de variabilidad de 0.93%,lo que demuestra 

que se tuvo un buen manejo de los datos y por lo tanto una alta confiabilidad. 

Por lo que se demuestra que  las fuentes de variabilidad empleadas en el presente 

trabajo no provocaron precocidad  en el cultivo. 
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5.5. Crecimiento del cultivo 

Gráfico 17. Curva de crecimiento para los tratamientos en estudio. 

 

 

En el grafico 17 de observan las curvas de crecimiento, que para las variedades en 

estudio fueron similares en una primera etapa (fase logarítmica) hasta la semana 7, 

mientras que en una segunda etapa (fase lineal) comienzan a diferenciarse. La 

variedad Mynou cultivada en 100% turba (T2)  fue la que alcanzo una mayor altura 

con 129.98 cm, por otro lado la variedad Litouwen cultivada en 50% turba+ 50% 

cascarilla de arroz (T7) tuvo la altura media más baja 106.13 cm. 

Del mismo modo se observa que las los valores más altos fueron obtenidos por la 

variedad Mynnou con los diferentes sustrato y en la variedad Litouwen con los cuatro 

sustratos  se registró las alturas de planta más bajas. 
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5.6. Evaluación económica 

5.6.1. Análisis marginal 

Según el CIMMYT (1988).El análisis marginal es  un procedimiento para calcular las 

tasas marginales de retorno contra una tasa de retorno mínima aceptable. El 

principio económico que soporta el análisis es: que es beneficioso para el productor  

continuar invirtiendo hasta el punto donde el retorno de cada unidad extra sea igual a 

su costo. Cuando se aplica a una situación en la cual el productor se enfrenta a un 

conjunto de alternativas tecnológicas más costosas debe satisfacerse el criterio de 

que la tasa de retorno marginal debe estar por encima de la tasa de retorno mínima 

aceptable. 

5.6.2 Presupuesto parcial 

Este es un método  que se utiliza para  organizar los datos experimentales con el fin 

de obtener los costos y beneficios de los tratamientos alternativos. CIMMYT (1988). 

Cuadro 22. Presupuesto parcial en Bs. para 𝟒𝟑 𝒎𝟐. 

 
MYNNOU LITOUWEN 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento 
(varas 

florales) 
1711 1719 1714 1702 1711 1719 1714 1702 

Rendimiento 
ajustado 

1694 1702 1697 1685 1694 1702 1697 1685 

Beneficio 
bruto 

6774,45 6808,67 6788,14 6740,24 6774,26 6808,54 6787,97 6739,97 

Costo de 
bulbos 

6048,00 6048,00 6048,00 6048,00 6048,00 6048,00 6048,00 6048,00 

Mano de obra 110,00 80,00 110,00 130,00 110,00 80,00 110,00 130,00 

Costo 
sustrato 

360,00 440,00 340,00 226,66 360,00 440,00 340,00 226,66 

Total de 
costos 

variables 
6518,00 6568,00 6498,00 6404,66 6518,00 6568,00 6498,00 6404,66 

Beneficio 
Neto 

256,45 240,67 290,14 335,57 256,26 240,54 289,97 335,31 
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En el cuadro 22 se presenta un presupuesto parcial donde: el rendimiento ajustado 

de cada tratamiento es el rendimiento medio  reducido en uno por ciento con el fin de 

reflejar la diferencia entre el rendimiento experimental y el que el agricultor  podría 

lograr con ese tratamiento. 

Los costos que varían son los costos relacionados con los insumos comprados y la 

mano de obra que varían de un tratamiento a otro. 

El beneficio bruto se obtuvo multiplicando el valor del rendimiento ajustado por el 

precio unitario de una vara floral, es decir 4 bolivianos. Finalmente el beneficio neto 

se obtuvo por la diferencia del beneficio bruto y el total de costos. 

5.6.3. Tasa de retorno marginal 

El CIMMYT (1988) plantea que. La tasa de retorno marginal indica lo que el agricultor 

puede esperar ganar, en promedio, con su inversión cuando decide cambiar una 

práctica por otra 

Cuadro 23. Tasa marginal de retorno. 

Tratamiento TCV 
Beneficio  

Neto 
TMR 

t4 356,66 335,57 
 

t8 356,66 335,31 0,00 

t3 450 290,14 -206,64 

t7 450 289,97 0,00 

t1 470 256,45 -59,67 

t5 470 256,26 0,00 

t2 520 240,67 -320,72 

t6 520 240,54 0,00 

 

El cuadro 23 muestra los costos que varían y los beneficios netos  ordenados  en 

forma ascendente, en la cuarta columna  se observan las tasas de retorno marginal 

obtenidas, mismas que reflejan valores negativos, este comportamiento  obedece a 

la ley de rendimientos decrecientes, por la cual se concluye que los mejores 

tratamiento son el T4 y T8 (ambas variedades con el sustrato compuesto por 33.33% 

turba+ 33.33% cascarilla de arroz+ 33.33% suelo del lugar). Esto se debe a que sin 

importar  que se realicen mayores inversiones en el sustrato no se obtienen ingresos 

significativa mente mejores. 
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La ley de rendimientos decrecientes  (o ley de proporciones variables, principio de  

productividad marginal decreciente o retornos marginales decrecientes) es la  

disminución  a medida que se añade un factor productivo, manteniendo los otros 

constantes. Afirma que en todos los procesos productivos, añadir más de un factor 

productivo mientras se mantienen los otros constantes ( ceteris paribus). Case, Karl 

E. (1999). 

5.6.4. Curva de beneficios netos 

En la curva de beneficios netos, cada tratamiento se identifica con un punto, según 

sus beneficios netos y el total de los costos que varían. CIMMYT (1988). 

Gráfico 18. Curva de beneficios netos. 

 

El grafico 18 ilustra las diferencias de beneficios obtenidos por tratamiento en función 

a los costos generados por los mismos, donde se observa que los tratamientos T4 y 

T8  son los mejores tratamientos debido a que no se tiene ni un solo tratamiento que 

los supere. Finalmente debido a las tasas de retorno marginal  obtenidas no superan 

la tasa de retorno mínima aceptable (TRM ›100 %) se recomienda usar el sustrato 
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compuesto por  33.33% turba+ 33.33% cascarilla de arroz+ 33.33% suelo del lugar 

con ambas variedades. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

- No se encontraron diferencias significativas en el tiempo a la cosecha, de 

modo que no se  obtuvo precocidad en el cultivo empleando los diferentes 

sustratos y variedades. 

- Dentro del área experimental, la variabilidad de la temperatura al interior  de la 

carpa no afecto significativamente sobre ni una sola variable. 

- El  factor A  mostro diferencia significativas  en las variables morfológicas 

excepto en la variable  diámetro de tallo. De modo que el resto de las 

Variables morfológicas se encuentran condicionadas por el genotipo de la 

variedad. 

- El factor B  mostro diferencias significativas en las variables  altura de planta, 

diámetro de tallo y numero de botones, identificando al sustrato 2, (100%) 

turba como el medio que obtiene los mejores resultados en las variables ya 

mencionadas. 

- Tratándose de la variable  altura de planta  los resultados reflejan diferencias 

significativas de modo que el genotipo de las variedades si tienen incidencia 

sobre esta variable. 

- Mientras tanto con el factor “B” diferentes proporciones de insumos en los 

sustratos el sustrato 2, es decir, 100% turba obtuvo los mejores resultados 

alcanzando una media de 120.98 cm. 

- Entre los tratamientos en estudio  la variedad que obtuvo la media más alta 

fue Mynnou que alcanzó una altura media de 129.98 cm. Siendo cultivada con 

el sustrato compuesto en un 100% por turba. 

- Del mismo modo en la variable diámetro de tallo se obtuvieron diferencias 

altamente significativas para el factor “B”. La prueba Duncan revela que  la 

media más alta fue alcanzada por el sustrato 2, es decir 100% turba fue de 

1.15 cm. 

- En el caso de los botones florales también se encontraron diferencias 

significativas en ambos factores en el variable número de botones, 
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identificando como mejores sustrato al B2 y B3 que presentaron una media de 

6 botones por vara floral. mientras que para el factor “A”, (variedades) el 

número de botones más alto fue obtenido por la variedad Mynnou con 6 

botones florales. 

- En las variables que identifican las características de los botones florales se, 

es decir longitud y diámetro de botones se encontraron diferencias 

significativas. De modo que estas variables se encuentran condicionadas por 

el genotipo de las variedades. Los resultados reflejan que la característica de 

los botones florales de la variedad Mynnou son de una mayor longitud y menor 

diámetro en comparación con los botones de la variedad Litouwen que son 

más cortos y de mayor diámetro. 

- Los análisis realizados en las variables fenológicas  se obtuvo  diferencias 

significativas  solo en la variable  duración de la flor, mostrando que  las varas 

florales cultivadas en el sustrato 3, es decir 50% turba + 50 % cascarilla de 

arroz  duran hasta 37 días en floreros, cambiándoles al agua día por medio. 

- Desde el punto de vista económico se evidencio que los mejores tratamientos  

fueron el T4 y T8, es decir sustrato compuesto por 33.33% turba + 33.33 

cascarilla de arroz+ 33.33% suelo del lugar con ambas variedades. 

- Del mismo modo los tratamientos en los que se empleó los sustratos B3 y B4 

(compuestos por 33.33% turba +33.33% cascarilla de arroz+ 33.33% suelo del 

lugar y  50% turba + 50% cascarilla de arroz) obtuvieron los valores más altos 

en la relación beneficio costo 1.67 Bs. en comparación a los demás 

tratamientos. 
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7. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el siguiente trabajo, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

- Para obtener flores de mayor duración se recomienda cultivar ambas 

variedades en sustratos compuestos por 50% turba+ 50% cascarilla de arroz. 

Además de este beneficio el sustrato genera mayores ingresos junto al 

sustrato compuesto por 33.33% turba+ 33.33% cascarilla de arroz+ 33.33%  

suelo del lugar que obtuvieron una relación beneficio conto de 1.67 Bs. 

- Puesto que el calibre  juega un rol muy importante  en la calidad del Lilium, 

comparar producción de Lilium entre calibres menores frente a calibres 

mayores. 

- Considerando que el riego es fundamental, pues el Lilium es un cultivo 

exigente en riego sería bueno realizar investigaciones referidas a la frecuencia 

y cantidades de riego para la optimización del uso del agua. 

- Realizar investigaciones con diferentes porcentajes de sombra, esto debido a 

la importancia que tiene la luz sobre el cultivo.  

- Realizar investigaciones para incentivar a la producción de bulbos en nuestro 

medio. 
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ANEXO 1.  Croquis experimental 
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ANEXO 2.  Analisis  de sustrato 
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ANEXO 3. Registro de temperaturas por semana del 24 de octubre de 2015 al 30 de 
enero 2016 

Resgistro de temperatura  (Termometro 1) 

 
MAX TEMPERATURA MIN. TEMPERATURA PROM. TEMPERATURA 

SEMANA 1 38 2,8 20,4 

SEMANA 2 39,4 1,3 20,4 

SEMANA 3 36,8 0,2 18,5 

SEMANA 4 35,6 2,7 19,2 

SEMANA 5 34,2 2 18,1 

SEMANA 6 33,8 1,8 17,8 

SEMANA 7 36,9 3,7 20,3 

SEMANA 8 29,9 3,8 16,9 

SEMANA 9 25,1 4,6 14,9 

SEMANA 10 35,2 3,5 19,4 

SEMANA 11 39,1 0,9 20,0 

SEMANA 12 40,6 -0,4 20,1 

SEMANA 13 40,3 -0,9 19,7 

SEMANA 14 41 -1 20,0 
 

 

Resgistro de temperatura  (Termometro 2) 

 
TEMPERATURA MAX TEMPERATURA MIN. TEMPERATURA PROM. 

SEMANA 1 37,9 2,6 20,3 

SEMANA 2 39,7 5,1 22,4 

SEMANA 3 39,9 2,9 21,4 

SEMANA 4 38,4 4,1 21,3 

SEMANA 5 37,2 3 20,1 

SEMANA 6 37,3 3,7 20,5 

SEMANA 7 39,5 3,8 21,7 

SEMANA 8 31,5 4,7 18,1 

SEMANA 9 27,3 7,4 17,4 

SEMANA 10 36,6 4,6 20,6 

SEMANA 11 38,6 5,9 22,3 

SEMANA 12 39,7 5,2 22,5 

SEMANA 13 40,2 6 23,1 

SEMANA 14 40,1 7,3 23,7 
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ANEXO 4. Detalle de costos 
Detalle de costos tratamiento 1 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra         

1 
Preparacion de sustratos ,siembra 
y cosecha 

Jornal 80 1,5 120 

2 Material para el sustrato         

3 Turba m3 137,5 1,2 165 

4 Cascarilla de arroz m3 75 0,8 60 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental         

6 Bulbos de lilium Variedad Mynou Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS       5175 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1711 6844 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1669 

9 RELACION BENEFICIO COSTO       1,32 

Detalle de costos tratamiento 2 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra         

1 
Preparacion de sustratos 
ysiembra 

Jornal 80 1 80 

2 Material para el sustrato         

3 Turba m3 137,5 2 275 

4 Cascarilla de arroz m3 75 0 0 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental         

6 Bulbos de lilium Variedad Mynou Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS       5185 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1719 6876 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1691 

9 RELACION BENEFICIO COSTO       1,33 
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Detalle de costos tratamiento 3 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra         

1 
Preparación de sustratos ,siembra 
y cosecha 

Jornal 80 1,5 120 

2 Material para el sustrato         

3 Turba m3 137,5 1 137,5 

4 Cascarilla de arroz m3 75 1 75 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental         

6 Bulbos de lilium Variedad Mynou Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS       5162,5 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1714 6856 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1693,5 

9 RELACION BENEFICIO COSTO       1,33 

 
Detalle de costos tratamiento 4 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra         

1 
Preparación de sustratos 
,siembra y cosecha 

Jornal 80 2 160 

2 Material para el sustrato         

3 Turba m3 137,5 0,66 90,75 

4 Cascarilla de arroz m3 75 0,66 49,5 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental         

6 Bulbos de lilium Variedad Mynou Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS       5130,25 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1702 6808 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1677,75 

9 RELACION BENEFICIO COSTO       1,33 
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Detalle de costos tratamiento 5 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra       

1 
Preparación de sustratos ,siembra 
y cosecha 

Jornal 80 1,5 120 

2 Material para el sustrato       

3 Turba m3 137,5 1,2 165 

4 Cascarilla de arroz m3 75 0,8 60 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental       

6 Bulbos de lilium Variedad Litowen Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS     5175 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1711 6844 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1669 

9 RELACION BENEFICIO COSTO     1,32 

Detalle de costos tratamiento 6 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra       

1 
Preparación de sustratos 
,siembra y cosecha 

Jornal 80 1 80 

2 Material para el sustrato       

3 Turba m3 137,5 2 275 

4 Cascarilla de arroz m3 75 0 0 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental       

5 
Bulbos de lilium Variedad 
Litowen 

Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS     5185 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1719 6876 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1691 

9 RELACION BENEFICIO COSTO     1,33 
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Detalle de costos tratamiento 7 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra       

1 
Preparación de sustratos ,siembra 
y cosecha 

Jornal 80 1,5 120 

2 Material para el sustrato       

3 Turba m3 137,5 1 137,5 

4 Cascarilla de arroz m3 75 1 75 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental       

6 Bulbos de lilium Variedad Litowen Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS     5162,5 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1714 6856 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1693,5 

9 RELACION BENEFICIO COSTO     1,33 

Detalle de costos tratamiento 8 

N ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNT. 
(Bs.) 

CANTIDAD TOTAL 

  Mano de obra       

1 
Preparación de sustratos 
,siembra y cosecha 

Jornal 80 2 160 

2 Material para el sustrato       

3 Turba m3 137,5 0,66 90,75 

4 Cascarilla de arroz m3 75 0,66 49,5 

5 Alquiler  mes 350 3 1050 

  Material experimental       

5 
Bulbos de lilium Variedad 
Litowen 

Unidad 3,5 1080 3780 

  TOTAL COSTOS     5130,25 

  Venta         

7 Ingresos paquete 4 1702 6808 

  Beneficios          

8 Beneficio Neto Bs.     1677,75 

9 RELACION BENEFICIO COSTO     1,33 
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ANEXO 5.  Archivo fotográfico 

Fotografía 1.  Sustrato testigo (60%Turba+40%Cascarilla de arroz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.  Sustrato 2 (100% Turba) 
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Fotografía 3. Sustrato 3 (50% Turba+ 50% Cascarilla de arroz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Sustrato 4 (33.3%Turba+ 33.3%Cascarilla de arroz+33.3%Suelo del lugar) 
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Fotografia 5. Disposicion de las unidades experimentales. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

          

Fotografía 6. Siembra de bulbos de Lilium 

g   

 



 

 

82 

Fotografía 7. Emergencia a la primera semana post-siembra. 

 

 

Fotografía 8. Medición de longitud de boton floral. 

 

 



 

 

83 

Fotografía 9. Medición de diametro de boton floral. 

 

Fotografía 10.  Medición de diametro de tallo. 
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Fotografía 11. Medición de temperatura del  suelo. 

 

Fotografía 12. Tutoraje 
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Fotografía 13. Cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Siembra concluida 
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Fotografia 15.  termometro ambiental usado para la investigacion 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 16.  Identificacion de los tratamientos 
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Fotografia 17.  Peinado posterior al tutoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 18. Variedad Litouwen 
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Fotografía 19.  Variedad Mynnou 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Fotografía 20. Identificación de flores variedad Litouwen a punto de cosecha 
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Fotografia 21.  Identificación de flores variedad Mynnou a punto de cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 22. Recoleccion de varas florales cosechadas 
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Fotografía 23. Varas florales listas para ser envueltas y comercializadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


